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Sin democracia, hay dictadura
responsabilidad? El PP pretende con un populismo
demagógico hacernos responsables a toda la clase
política de los resultados nefastos de sus reformas
injustas e ineficaces.

Los ciudadanos y las ciudadanas con nuestro voto,
elegimos en cada uno de los diferentes procesos
electorales qué personas han de gestionar las
administraciones públicas y quiénes han de ejercer una
labor de fiscalización y de propuestas al Gobierno. Esto
es la práctica política que engrandece a la democracia.
Hoy curiosamente, con un Gobierno del PP, los políticos
estamos mal vistos. Me resulta sorprendente la
paradoja que estamos viviendo en este aspecto.
Veamos: en la etapa anterior del Gobierno socialista, la
culpa de todos los problemas de España eran
responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy,
con un Gobierno del PP, se culpabiliza a todos los
políticos.
Me pregunto ¿El Gobierno del PP no tiene ninguna

Esta práctica del PP es el modus operandi que utilizan
para desacreditar a todos y al mismo tiempo
aprovechan para aplicar las medidas ideológicas más
propias de una dictadura que recuerda a tiempos
pasados. Es un gobierno muy poco democrático que
lejos de asumir los resultados de sus nefastas políticas,
culpabiliza a todos y a todas.
La realidad es que el Partido Popular ha decidido
cambiar su mayoría absoluta democrática por un
estadio en el que se sienten más cómodos. Ha optado
por una dictadura ideológica contra todos, con mala
práctica democrática. La mayoría absoluta parece
haberles dado inmunidad para no percibir ni sentir la
cruda realidad que viven los ciudadanos de nuestro país.
Sin embargo, estoy seguro y así lo defiendo en mi
trabajo diario, la política es algo más que aplicar
medidas en solitario. La política es construir democracia
con la ciudadanía, además con todos y para todos.
Estoy convencido que este gobierno ha emprendido el
camino que les permita llegar hacia donde más cómodo
se sienten: hacia un régimen de pensamiento único. No
todos los políticos somos iguales.
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P u i g : “ M á s a u t o g o b i er no , m á s b i ene s t a r”
sido sus gestores, quien ha fallado ha
sido el PP”.

La autonomía ha funcionado y ha sido
con ella cuando se han registrado los
años de mayor desarrollo social y
económico. “Lo que ha fallado han

El líder del PSPV, Ximo Puig, ha
reclamado por ello un acuerdo en
defensa del autogobierno encaminado a conseguir la consolidación del
Estado del Bienestar y la creación de
empleo y en este sentido ha
recordado que “con la democracia y
las autonomías superamos una crisis
profunda
y
abordamos
la
reconversión industrial. La llave fue el
diálogo y la unidad de todos para

superar momentos difíciles”.
Mientras el PP “ha dado un giro de
180 grados. Rajoy puso a Fabra y
Fabra recibe órdenes de Rajoy aunque
supongan renunciar a defender los
intereses de los valencianos”
Nosotros lo hicimos posible y de
nuevo seremos quienes pongan en
valor nuestro autogobierno para
construir un proyecto de futuro y
bienestar para los valencianos.

Mi opinión ...
En el blog podréis encontrar un video sobre mi visión
de la labor que realizamos los diputados y diputadas
en el Congreso. En estos momentos donde el PP quiere
menos política, menos autonomía y menos derechos
creo que lo único que nos ayudará a salir de la crisis
económica y social es una acción política conjunta de
todos y para todos. Os invito a ver el video
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9 meses
Rubalcaba a Rajoy: “Hoy muchos españoles tiene una sospecha y una convicción. La sospecha es que
usted no sabe donde va. Y la convicción es que por el camino que usted les lleva no quieren seguir”
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Igualdad de Trato y No Discriminación
En un momento en que el Gobierno del
PP todo lo cuantifica económicamente,
y utiliza la crisis para retroceder en el
estado de bienestar que entre todos
hemos construido en 36 años de democracia, quiero llamar la atención en que
se puede gobernar de otra forma, y
debe haber un espacio político para
seguir avanzando en la protección de
los derechos de ciudadanía.
La
semana
pasada
el
Grupo
Parlamentario Socialista llevó al Pleno
del Congreso de los Diputados la toma
en consideración de la Proposición de
Ley para la Igualdad de Trato y No
Discriminación, que tiene como objetivo
garantizar de manera efectiva el
cumplimiento del principio de igualdad
y proteger a la ciudadanía frente a
cualquier tipo de discriminación. En
esta ocasión no cabía la excusa de la
crisis para rechazar el debate.
La propuesta socialista de Igualdad de
Trato y No Discriminación es cuestión
de valores, de principios y de dignidad.
Persigue que nadie sea discriminado
por razón de nacimiento, origen racial o
étnico, sexo, religión, convicción u
opinión,
edad,
discapacidad,
orientación
o
identidad
sexual,
enfermedad, o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.
Es una ley integral, general, que protege
a toda la ciudadanía, habla de mayorías
y de colectivos, porque todos en
cualquier momento de nuestra vida
podemos ser objeto de discriminación.
Y se aplica a todas las personas y en
todos los ámbitos de la vida política,
económica, cultural y social.
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Quien siga pensando que esta ley es
innecesaria escondiéndose en que el
derecho ya esta recogido en la
Constitución,
debo
decirle
que
desgraciadamente eso no significa que
la discriminación no se produzca, por lo
que no conoce la realidad o esta
conforme con la discriminación que
reside en ella.
Precisamente esta
norma esta ideada para garantizar que
los derechos de ciudadanía se cumplan
de forma efectiva.
Esta
ley
pretende
consolidar
legislativamente la igualdad, acogiendo
la concepción más moderna de los
derechos humanos, para que en
nuestro país nadie pueda sentirse
humillado ni humillar impunemente.
Esta ley habla de respetar los derechos
básicos de ciudadanía, pase lo que pase.
También cuando vivamos en un
contexto de dificultades económicas.
Porque es precisamente en tiempos de
crisis cuando más urgente y necesario
es reforzar los instrumentos para combatir la discriminación
Algo con lo que el PP no está de acuerdo, porque ha impedido que esta ley
entrara en la Cámara, demostrando una
falta de compromiso con las políticas de
igualdad y no discriminación.
Desgraciadamente, el PP desde que
está en el gobierno, solo ha traído al
país
miseria,
desigualdades
y
desempleo. Con la escusa de la crisis e
imponiendo los posicionamientos más
antisociales de la derecha más radical,
está cambiando nuestro modelo del
estado del bienestar y retrocediendo en
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derechos civiles y libertades de la
ciudadanía.
Mientras tanto, en esta nueva
legislatura las y los socialistas
seguiremos trabajando para ayudar a
España a salir de la crisis y a las
españolas y españoles a defender su
bienestar y sus derechos. La
discriminación produce sufrimiento en
la gente y nosotros no vamos a
aceptarlo por decencia política.
No abandonamos el compromiso con la
igualdad, porque tenemos la firme
convicción de que este país debe seguir
el camino comenzado en legislaturas
pasadas, donde tanto se avanzó en el
reconocimiento de derechos que
permitieron una mayor cohesión social
y libertad individual. Porque lo que nos
sacará de esta crisis es la fuerza de las
personas, la fuerza de una sociedad
democrática, libre e igualitaria, donde la
discriminación quede desterrada.
Carmen Montón Giménez
Portavoz de la Comisión de Igualdad

